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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente informe de ejecución del Plan de Gestión de la vigencia 2018, se 

exponen entre otros, los avances en el proceso de implementación de los componentes 

del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, los procesos de evaluación y 

desarrollo de los planes estratégicos y corporativos, el nivel de ejecución de los planes 

de mejora suscritos con las diferentes unidades funcionales y entes de control y el estado 

de resultados de los indicadores de gestión definidos por norma en los ámbitos de 

dirección, administrativos y asistenciales definidos por norma, a través de los cuales se 

podrá evidenciar el accionar de la actual gerencia en su gestión organizacional. 

 

Como se expresó en el párrafo anterior, para poder establecer el grado de avance en 

cumplimiento de los indicadores propuestos por la Resolución 408 de 2018, se tuvo en 

cuenta la evaluación del plan operativo anual, el avance y ejecución de los planes de 

mejoramiento establecidos con los líderes de los procesos, el análisis financiero y fiscal 

del hospital durante toda la vigencia, y el resultado de los indicadores asistenciales objeto 

de evaluación por parte de la Junta Directiva. Esta información además de analizada en 

el presente informe, contiene los soportes requeridos acorde al Anexo #2 de la citada 

Resolución. 

 

En la presentación de los indicadores de planeación, financieros y asistenciales, se 

muestra en algunos de ellos la tendencia con relación a otros periodos y el análisis 

general de aspectos relevantes, la combinación de registros de indicadores e índices de 

gestión, financieros y de prestación de servicios. 

 

Este análisis comparativo realizado, logra establecer la trazabilidad de la información, a 

partir del análisis de indicadores y resultados de la gestión, que permiten vislumbrar el 

comportamiento de las variables, su alcance o desviación y formular alternativas que 

apunten al mejoramiento Institucional y a la optimización de los recursos en donde haya 

lugar. 



 
 
 

 
 

Este informe está diseñado y construido de acuerdo a los principios, políticas, y 

directrices del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, de igual forma 

recoge los lineamientos en materia de las políticas nacionales en salud, los objetivos y 

metas del milenio, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Institucional, y 

el Plan de Gestión 2016-2019 de la E.S.E. Hospital San Rafael del Municipio de 

Girardota. 

 

Así mismo, se desarrolló mediante una metodología participativa, en donde se efectuó la 

consolidación y análisis de datos asistenciales, financieros, de procesos y de desarrollo 

organizacional, que permitieron generar la consolidación de resultados mostrada en este 

informe y su correspondiente análisis explicativo de cada uno de éstos. 

 

  



 
 
 

 
 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Presentar ante la Honorable Junta Directiva del Hospital San Rafael del Municipio 

de Girardota, el respectivo informe de ejecución del Plan de Gestión del Gerente 

durante la vigencia 2018, que contenga aspectos relacionados con la dirección 

corporativa, la situación fiscal y financiera del Hospital y los indicadores de 

atención al usuario y prestación de servicios de salud más relevantes. 

 

 Establecer mediante un proceso de análisis, la trazabilidad de la información 

generada por el Hospital en sus principales indicadores y poder determinar el nivel 

de cumplimiento de éstos a partir de las metas establecidas por el Hospital y las 

normas que le aplican (Resolución 408 de 2018 que modifica las Resolución 743 

de 2013 la cual modifico la Resolución 710 de 2012). 

 

 Dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad de la Gestión del 

Hospital mediante la presentación y publicación del presente informe de ejecución 

del plan de gestión para la vigencia 2018. 

 

 Dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Resolución 408 de 2018 y a las 

Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 en lo concerniente a los plazos y 

metodología de presentación del informe de ejecución del plan de gestión del 

actual Gerente. 

  



 
 
 

 
 

MARCO TÉCNICO DEL INFORME 

 

Con la aparición del Decreto 358 de 2007 expedido por el Gobierno nacional y 

reglamentado por la Resolución 473 de 2008 (hoy derogada) y en virtud de la Ley 1438 

de 2009, se retoma el tema de evaluación técnica de la gestión gerencial. Esta evaluación 

de los Gerentes en propiedad de la Empresas Sociales del Estado es posteriormente 

reglamentada por la Resolución 710 de 2012, modificada posteriormente por la 

Resolución 743 de 2013, y finalmente modificadas las dos anteriores por la Resolución 

408 de 2018, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que buscan 

la programación y evaluación de la gestión de los gerentes de las ESE como elemento 

fundamental para continuar en la administración pública y en caso que los resultados no 

sean acordes con la ley, ser removidos.  

 

Como se dijo entonces, una vez más, el 15 de febrero de 2018 se expide por parte del 

Gobierno Nacional la Resolución 408, la cual modifica la Resolución 743 de 2013 quien 

a su vez ya había modificado la Resolución 710 de 2012 en cuanto a la composición y 

estructura de los indicadores ya definidos en la norma modificada. 

 

Con la expedición de las Resoluciones mencionadas del Ministerio de Salud y Protección 

Social, se cambia la forma de evaluar al gerente, por tanto, se espera que a través del 

Plan que fue presentado ante la Honorable Junta Directiva de la ESE, el Gerente sea 

evaluado conforme lo dicta la norma citada, en los términos y características 

establecidos. 

 

El presente informe de ejecución del Plan de Gestión (herramienta y marco de acción de 

la Gerencia del Hospital San Rafael), permite evaluar la acción gerencial durante la 

vigencia 2018, permitiéndole a los miembros de la Junta Directiva evaluar de manera 

práctica y fehaciente los compromisos que el gerente suscribió con el máximo órgano de 

control y dirección de la Empresa al presentar y radicar el Plan de Gestión 2016-2019; el 

cual como ya se mencionó anteriormente contienen aspectos relacionados con el 



 
 
 

 
 

cumplimiento en las metas de la gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la 

prestación de los servicios. 

 

Este informe está diseñado y construido de acuerdo a los principios, políticas, y 

directrices del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, de igual forma 

recoge los lineamientos en materia de las políticas nacionales en salud, los objetivos y 

metas del milenio, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Institucional, y 

el Plan de Gestión 2016-2019 de la E.S.E. Hospital San Rafael del Municipio de 

Girardota. 

 

Es válido también anotar que los soportes que se anexan y hacen parte integral de este 

informe del Plan de Gestión fueron generados bajo las recomendaciones realizadas por 

el Ministerio de la Protección Social en el Anexo 2 de la Resolución 408 de 2018. Lo 

anterior permitirá generar una mejor comprensión en la información suministrada, así 

como un mejor desempeño en el análisis de los indicadores por parte de los miembros 

de la Honorable Junta Directiva. 

  



 
 
 

 
 

MARCO LEGAL 

 

 

Constitución Política de Colombia, Artículo 342: “La correspondiente ley orgánica 

reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación, y 

ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 

armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales”.  

 

Constitución Política de Colombia, Artículo 344: Los organismos departamentales de 

planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 

desarrollo e inversión de los departamentos y municipios.  

 

La ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la descentralización 

administrativa.  

 

La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud 

y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y 

no afiliados a dicho sistema.  

 

Ley 100 de 1993, Artículo 192: establece que los directores de las entidades públicas 

de salud serian nombrados por los directores de la unidad territorial, de terna presentada 

por la Junta Directiva de la institución y {…} “Sólo podrán ser removidos cuando se 

demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de faltas graves conforme al 

régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética según las disposiciones vigentes 

o ineficiencia administrativa”.  

 

La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y tiene 

como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.  

 

Decreto 1876 de 1994: hace referencia a la plataforma jurídica de las Empresas Sociales 

del Estado.  



 
 
 

 
 

 

Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los 

hospitales. Las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras 

de servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de promoción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento.  

 

Decreto 139 de 1996, Artículo 4°: los Gerentes de las ESE, tienen dentro de las 

principales funciones la formulación de planes y proyectos para la entidad.  

 

Ley 1438 de 2011, Artículo 72: estableció que la Junta Directiva de la Empresa Social 

del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el 

Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual fuera designado y sobre 

el que debería ser evaluado.  

 

Ley 1438 de 2011, Artículo 74: establece el proceso para la Evaluación del plan de 

gestión del director o gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.  

 

Acuerdo 225 de 2002: Por medio del cual se fijan las condiciones para la operación del 

régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones.  

 

Acuerdo 229 de 2002: Por el cual se define la UPC-S que se destinará para la 

financiación de las acciones de promoción y prevención para el régimen subsidiado a 

cargo de las entidades territoriales y las administradoras del régimen subsidiado.  

 

Acuerdo 001 de 2002: Mediante el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para 

los empleados públicos y reguló el régimen prestacional mínimo de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial.  

 

Ley 715 de 2004: define “Las competencias y recursos para los entes territoriales del 

orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con cargo al 

sistema de participaciones.”  



 
 
 

 
 

Ley 909 de 2005: carrera administrativa.  

 

Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud.  

 

Resolución 1043 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Único de 

Habilitación en Salud.  

 

Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 1122 de 2007, Artículo 2°-Resultados en salud: “Respecto de las Empresas 

Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, las 

condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares 

internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para la 

atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus servidores 

y acatamiento a las normas de trabajo”.  

 

Ley 1122 de 2007, Articulo 28: Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado 

podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al 

nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo 

señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.  

 

Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de gerentes 

y directores de las ESE del orden territorial.  

 

Resolución 473 de 2008: Por medio del cual se define la metodología para el diseño, 

elaboración y evaluación del plan de gestión de los gerentes de las ESE.  

 



 
 
 

 
 

Resolución 710 de 2012: Por medio del cual se define la metodología para el diseño, 

elaboración y evaluación del plan de gestión de los gerentes de la Empresa Sociales del 

Estado y deroga el decreto 357 de 2008 y 473 de 2008. 

 

Resolución 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 

cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 408 de 2018: Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada 

por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

  



 
 
 

 
 

GESTION ESTRATÉGICA 

RESULTADOS EN LA VIGENCIA 2018 (RESOLUCIÓN 408 DE 2018) 

 

La actual administración del Hospital en cabeza de su Gerente durante la vigencia 2018, 

se enfocó en que la implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad fuera 

su eje rector; y es por ello que en este periodo de evaluación y reporte de resultados se 

puede afirmar que como nunca antes habían cobrado al interior de la Organización tanta 

importancia la correcta y adecuada estructuración de los procesos de calidad: 

acreditación, habilitación, PAMEC y sistemas de información para la calidad. Los 

resultados que hoy se muestran son el fruto de la aplicación de políticas claras y definidas 

que permitan alcanzar una prestación eficiente y de calidad de nuestros servicios de 

salud bajo un modelo de contención del gasto y optimización de recursos. 

 

En este capítulo y acorde a lo establecido por la Resolución 408 de 2018 se presentarán 

los resultados de tres indicadores, relacionados con el mejoramiento de la calificación de 

la autoevaluación en la ruta de acreditación, el cumplimiento de los planes de mejora 

continua y el cumplimiento del Plan de Desarrollo institucional, el cual engloba los dos 

elementos anteriores: 

 

AREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 

Indicador No. 1. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no 

acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. 

 

Durante la vigencia 2018, de manera precisa se realizaron un conjunto de actividades 

integradas que permitieron comenzar un proceso serio y estructurado en la ruta hacia la 

acreditación institucional, entre las cuales también podemos destacar: • Elaborar el plan 

de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo establecido en la 

Resolución 123 de 2012 y posteriormente en el mes de diciembre de 2018 se ajusta el 

modelo a lo establecido por la Resolución 5095 (nuevo manual de acreditación)  • 



 
 
 

 
 

Conformar los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares 

aplicables a la ESE • Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en 

la metodología del ciclo de acreditación institucional • Establecer y registrar las fortalezas 

ajustadas a los estándares y oportunidades de mejora • Realizar la calificación acorde a 

la Hoja Radar • Realizar la priorización de las oportunidades de mejora acorde a la 

metodología de costo-riesgo y volumen • Presentar los resultados cualitativos y 

cuantitativos consolidados. Realizar las correspondientes apropiaciones presupuestales 

que son requeridas para mejorar año a año la calificación en acreditación institucional. 

Vale resaltar que en el mes de noviembre de 2018, fue expedida la Resolución 5095 del 

Ministerio de Salud, la cual establece el nuevo Manual de Acreditación en Salud para 

servicios ambulatorios, en el marco del mejoramiento gradual de los procesos que 

conforman los componentes del SOGCS, cuyo fundamento es la determinación de los 

niveles de cumplimiento de los estándares superiores de calidad.  

El Hospital a través de la oficina de Calidad y los jefes de servicios realizaron desde el 

mes de diciembre de 2018 el proceso de autoevaluación de estándares de acreditación 

acorde al nuevo manual acatando las disposiciones legales que nos competen. 

En el proceso de autoevaluación se determinaron todos los componentes establecidos y 

recomendados por el Ministerio de Protección Social frente a la evaluación cualitativa y 

cuantitativa de cada estándar, con lo cual se puede apreciar de primera mano los 

soportes de las fortalezas encontradas, las acciones de mejora a tomar en cada estándar 

y la evidencia que tiene el hospital para la asignación de una calificación en cada 

estándar.  

El Hospital San Rafael del Municipio de Girardota para la vigencia 2018, tuvo un resultado 

en la calificación de la autoevaluación de los estándares superiores de calidad de 2,64 

luego de realizar el promedio de todos los estándares. Si comparamos este resultado 

con el obtenido en la vigencia 2017, el cual fue de 2,00 vemos un mejoramiento gradual 

valioso.  

  



 
 
 

 
 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Mejoramiento continuo de calidad aplicable a 

entidades no acreditadas con autoevaluación en 

la vigencia anterior. 

Formula Promedio de la calificación de evaluación en la 

vigencia evaluada/ promedio de calificación de 

autoevaluación de la vigencia anterior 

Estándar para el año (META) >= 1,20 

Fuente de información Documento de autoevaluación vigencia 

evaluada y vigencia anterior 

Datos para el indicador Vigencia 2017 Vigencia 2018 

2,00 2,64 

Resultado Obtenido 1,32 

 

Esto ha sido el resultado de la implementación de nuevas metodologías y estrategias 

para el cumplimiento de los estándares, de la competencia y el compromiso de los líderes 

y de la mejora continua en cada uno de los componentes, haciendo énfasis en los ejes 

del Sistema Único de Acreditación y del apoyo decidido del comité de calidad y control 

interno de la E.S.E., el cual ha liderado todas las acciones referentes a la implementación 

y cumplimiento de los requisitos de los estándares que a la fecha se han trabajado, pues 

cabe aclarar que este es un proceso de mejora continua de mediano y largo plazo. 

Se anexa el documento completo de autoevaluación de acreditación de la vigencia 2018 

y de la vigencia anterior, así como el cuadro comparativo por estándares de acreditación.  

 

Indicador No 2 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la 

calidad en la atención en salud. 

  



 
 
 

 
 

El PAMEC es una de las herramientas más importantes a la hora de visionar la 

continuidad con los procesos que conllevan a la acreditación de servicios de salud. Es 

bajo esta herramienta que se realiza una autoevaluación bajo la medición de estándares 

de acreditación para obtener un autodiagnóstico del nivel de proyección que tenemos en 

nuestra institución y así determinar la ruta crítica de nuestros procesos.  

A medida que se ha generado un autodiagnóstico se seleccionan los procesos prioritarios 

bajo los cuales se van a generar todos los planes de mejoramiento, seguimiento y 

autocontrol que nos proporciona el ciclo PHVA, para luego proceder a la implementación 

del PAMEC. 

Para la ESE es vital la implementación de este plan de auditoria para la continuidad de 

los procesos de calidad que solicita el Ministerio de la Protección Social, y ésto   

proporciona a las instituciones el desarrollo de niveles de calidad en la prestación de 

servicios a la comunidad con eficacia, eficiencia y efectividad, dirigidos siempre a la 

satisfacción de los usuarios que los solicitan. 

También es importante anotar que durante la implementación de este plan la alta 

dirección participó activamente y brindó su total apoyo al grupo de calidad en la toma de 

decisiones y fue un componente importante en el análisis de la viabilidad de aquellos 

cambios que pueden generar impacto dentro de la institución y la comunidad 

Se resalta que el Plan de Acción del PAMEC que reúne las acciones de mejora con 

enfoque de acreditación para la vigencia 2018, es el resultado de la aplicación coherente 

de la RUTA CRÍTICA del mejoramiento continuo, la cual está integrada por: 

 

- Autoevaluación de estándares de acreditación bajo la Resolución 123 de 2012. 

Esta autoevaluación para la vigencia es presentada en el indicador 1 del Plan de 

Gestión de manera completa para todos los estándares de acreditación y es el 

punto de partida para la posterior formulación del Plan de Acción del PAMEC. 

- Selección de los procesos que pueden ser objeto de mejora luego del proceso de 

autoevaluación. 



 
 
 

 
 

- Dado que son tantas las acciones de mejora posibles y los procesos relacionados 

con estas, el Hospital aplicó la matriz de priorización para realizar una 

jerarquización de estándares acorde a su relevancia e impacto en el desarrollo 

organizacional. 

- Se definió la calidad esperada para los procesos y estándares priorizados (metas 

a cumplir en la vigencia). 

- Se incorporaron a los estándares y procesos priorizados indicadores que pudiera 

permitir la medición permanente de la calidad actual (indicadores asociados al 

estándar objeto de mejora). 

- Con la definición de estándares objeto de mejora y seguimiento durante la 

vigencia se formuló el Plan de Acción del PAMEC, que contiene además del 

estándar, las acciones de mejora, los responsables de llevar a cabo estas 

acciones, las fechas de implementación y los controles de seguimiento en el 

periodo. 

 

Para poder garantizar este enfoque integral (Ruta Crítica), se realizó, como ya se explicó 

en detalle, una conexión directa entre las acciones de mejora planteadas y el impacto 

que tendrían en los estándares de acreditación en particular. Es por ello que cada acción 

de mejora está identificada con el estándar de acreditación que pretende impactar. 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Efectividad en la auditoría para el mejoramiento 

continuo de la calidad en la atención en salud. 

Formula Relación de número de acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las auditorías 

realizadas/número de acciones de 

mejoramiento programadas para la vigencia 

derivadas de los planes de mejora del 

componente de auditoría registrados en el 

PAMEC 

Estándar para el año (META) >= 0,90 



 
 
 

 
 

Fuente de información Superintendencia Nacional de Salud 

Resultado Obtenido 0,98 

 

Gracias a las estrategias desarrolladas y al compromiso de cada uno de los líderes de 

los procesos, en la vigencia 2018 se logró llegar a la meta de evidenciar la eficacia de 

las acciones de mejoramiento identificadas con un resultado general del 98% de 

cumplimiento del total de acciones de mejora propuestas para la vigencia. (de un 

total de 59 acciones propuestas, fueron cerradas satisfactoriamente 58 de ellas) 

siendo ésto un logro institucional, debido al permanente seguimiento y control por parte 

de las subdirecciones del Hospital y los comités asesores. 

 

Se anexan soporte de la Superintendencia Nacional de Salud tal y como lo define la 

Resolución 408 de 2018 y a su vez el certificado emitido por la oficina de Calidad de la 

ESE sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento continuo implementados con 

enfoque de acreditación y la tabla matriz de control de ejecución del plan de mejora.  

 

Indicador No 3: Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional  

 

El indicador de ejecución de plan de desarrollo en la vigencia resume el proceso de 

gestión empresarial de la Gerencia y sus implicaciones, para lo cual es necesario 

destacar algunas consideraciones previas que nos permitan generar una imagen lo más 

cercana posible a las realidades que enfrentan hoy los Hospitales públicos, en especial 

nuestra ESE Hospital San Rafael: 

Con la promulgación de la ley 10 de 1.990, se empezó a adelantar en el país un proceso 

de descentralización en el sector salud que tan solo se ha venido consolidando en los 

principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el Sistema Nacional de Salud, y 

que en 1991, se fortalece a la luz de la Carta Política Colombiana, cuando se consagra 

a la Salud como un Servicio Público y establece la obligación del Estado de organizar la 

prestación de servicios de salud conforme a los principios de Equidad, Universalidad, 



 
 
 

 
 

Oportunidad y Eficiencia, para en 1993 dar forma al actual Sistema General de Seguridad 

social en Salud.  

Dicho proceso de descentralización ha requerido de un gran esfuerzo por parte de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales han tenido que 

adelantar una serie de transformaciones radicales de ser hospitales públicos cobijados 

bajo una visión paternalista del Estado que les proveía de todos sus recursos sin exigirles 

una rentabilidad financiera, a convertirse en Empresas Sociales del Estado (ESE) las 

que con autonomía administrativa y financiera deben permanecer en el mercado a través 

de la venta de servicios de salud a una serie de clientes definidos dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

Uno de los grandes retos que presenta nuestro Hospital ha sido su rápida transformación 

organizacional con el fin de estructurar una serie de procesos gerenciales que le permita 

hacer una óptima planeación e inversión de los recursos financieros, técnicos y humanos 

con que cuenta para alcanzar una alta rentabilidad social y sostenibilidad financiera. 

Dentro de este contexto, la planificación en salud cobra una importancia tal, que se hace 

obligatorio al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal la elaboración de un Plan 

de Desarrollo, en el cual se formulan las políticas a seguir por la institución durante un 

periodo de tiempo determinado enfocando la inversión financiera hacia los problemas 

priorizados por la comunidad y la institución. 

El desafío de la actual Gerencia consiste entonces en generar un plan de desarrollo y 

planes operativos anuales que ayuden a mejorar los indicadores de salud de la población 

de Girardota. Esto requiere la puesta en marcha de un proceso adecuado de planeación 

en salud que permita, partiendo de un diagnóstico de salud, formular propuestas que 

pretendan mejorar las coberturas del P.O.S. del régimen contributivo, el mejoramiento 

de la oferta pública de servicios, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la ESE, 

la calificación del recurso humano, el mejoramiento de las condiciones laborales, la 

puesta en marcha de mecanismos que garanticen la calidad de los servicios de salud, la 

consolidación de los procesos de descentralización administrativa, el mejoramiento de la 

eficiencia del sistema y el cambio del perfil  de morbimortalidad. 



 
 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Hospital elabora un Plan de Desarrollo Institucional 

enfocado a lograr un mejor perfil de desarrollo, adecuación de la infraestructura 

empresarial, control de gestión y mejor prestación de servicios de salud. 

El plan de desarrollo se convierte en carta de navegación para que el Gerente y su equipo 

lideren el proceso administrativo y asistencial, bases del modelo de atención de la ESE. 

En este Plan a través de una serie de programas o líneas estratégicas se busca fortalecer 

la misión de la organización prestando servicios de salud de primer nivel, con calidad y 

eficiencia, contando con un personal idóneo y capacitado, que desarrolle actividades de 

promoción y prevención de la salud, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; 

mejorando las condiciones de vida de la población y alcanzando la visión empresarial, 

convirtiéndonos en el 2020 en una institución líder en salud.  

Para cada vigencia el Hospital San Rafael se formula y elabora un Plan Operativo Anual, 

el cual puntualiza las acciones programadas a ejecutar en ese periodo acorde a los 

programas y planes macro formulados en el Plan de Desarrollo. 

 

La metodología que ha implementado el Hospital para la medición de la gestión del plan 

de desarrollo institucional y de su plan operativo anual 2018, es la medición de los 

indicadores definidos para cada uno de los objetivos estratégicos en la vigencia. 

 

La E.S.E. ha generado también un formato de control de ejecución del plan de desarrollo 

y del plan operativo anual, el cual resume las acciones adelantadas para cada línea 

estratégica y el porcentaje de cumplimiento de las metas asociadas a estas estrategias. 

  

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

 

 



 
 
 

 
 

Nombre del Indicador Gestión de ejecución del Plan de desarrollo 

institucional  

Fórmula Número de metas del Plan operativo anual 

cumplidas en la vigencia objeto de evaluación 

/Número de metas del Plan Operativo anual 

programadas en la vigencia objeto de 

evaluación 

Estándar para el año (META) >= 0,90 

Fuente de información Informe del responsable de planeación de la 

ESE. De lo contrario informe de control interno 

de la Entidad. El informe como mínimo debe 

contener: listado de las metas del Plan 

Operativo Anual del Plan de Desarrollo 

aprobado programadas en la vigencia objeto de 

evaluación, indicando el estado de 

cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO); y el 

cálculo del indicador 

Resultado Obtenido 0,96 

 

Para la vigencia 2018 el resultado de este indicador fue de un cumplimiento de las 

acciones contempladas en el plan operativo anual del 96%. Este valor se obtiene 

del cumplimiento de 78 acciones de las 81 planeadas en el POA para la vigencia, 

atribuido sobre todo al mejoramiento de los procesos en las unidades funcionales 

asistenciales, al compromiso decidido en la implementación integral del sistema de 

calidad del Hospital y al compromiso de los colaboradores en cabeza de la gerencia, que 

gracias a las estrategias desarrolladas se ha logrado cumplir con nuestra razón de ser, 

a través de nuestro modelo de atención enmarcado en la mejora continua. 

 

Se anexa el certificado emitido por el Responsable de Control Interno de la ESE y el 

informe de ejecución del plan operativo anual de la vigencia 2018 acorde a lo dispuesto 

por la Resolución 408 de 2018.  

 

  



 
 
 

 
 

 

GESTIÓN FINANCIERA Y LOGISTICA 

RESULTADOS EN LA VIGENCIA 2018 (RESOLUCION 408 DE 2018) 

 

El área financiera de la Entidad es la que, en su desempeño, la Gerencia y su equipo 

directivo han establecido el mayor número de actividades y acciones tendientes a 

mejorar sus indicadores. Es el área que mayor impacto presenta a causa del mal 

funcionamiento del Sistema de seguridad en salud del país y de la falta de políticas claras 

de pagos y exigencias en los mismos a los diferentes actores. 

 

Este preámbulo se realiza para enmarcar la información que se desprende de los 

indicadores establecidos para medir el funcionamiento financiero y logístico de la 

Institución, los cuales son para nosotros como prestadores un inmenso reto que requiere 

de apoyo intersectorial y de políticas de saneamiento fiscal y financiero.  

 

Tal y como se dijo al inicio de este informe, en el contexto de los indicadores contenidos  

en la Resolución 408 de 2018, que pretenden llevar a cabo una evaluación objetiva de la 

gestión gerencial durante el período para el cual he sido nombrada, partiendo como 

postulado fundamental la calidad y seguridad en la prestación de los servicios a nuestros 

pacientes, la cual solo se logra con estabilidad financiera que permita garantizar todos 

los parámetros que intervienen en el proceso de atención, es necesario destacar de 

manera general las múltiples estrategias adelantadas por el Hospital que permitieron 

garantizar una operación corriente en equilibrio y una solventacion eficiente de los costos 

asociados a la prestación de los servicios de salud enmarcadas en lo que la norma 

define, como programa de saneamiento fiscal y financiero.  

 

Este capítulo presentará los resultados de los indicadores relacionados con el 

desempeño financiero y fiscal de la ESE, así como con la generación y reporte oportuno 

de información a los diferentes Entes de Control: 

 

 



 
 
 

 
 

AREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 

Indicador No 4: Riesgo Fiscal y Financiero 

 

Con los resultados financieros de la última vigencia (2018) el Hospital se encuentra en 

RIESGO BAJO, dato proporcionado por la Resolución 2249 de 2018, de categorización 

del riesgo para las Empresas Sociales del Estado. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Riesgo Fiscal y financiero 

Formula Categorización de la ESE por parte de Min 

protección social en cuanto a categorización del 

riesgo. 

Estándar para el año (META) Adopción del programa de saneamiento fiscal y 

financiero SI LE APLICA 

Fuente de información Acto administrativo mediante al cual se adoptó 

el programa de saneamiento fiscal y financiero 

para la ESE categorizada en riesgo medio y alto 

Resultado Obtenido RIESGO BAJO 

 

Es importante resaltar este hecho, pues dadas las actuales condiciones de inestabilidad 

financiera del sector salud, contar con un Hospital en riesgo bajo implica que en su 

ejercicio operacional es capaz de cubrir los gastos generados en la prestación de 

servicios de salud y cumplir a cabalidad sus compromisos laborales y comerciales. 

 



 
 
 

 
 

Bajo esta categorización de riesgo, tal y como o expresan las normas aplicables, este 

indicador no será entonces objeto de evaluación y su peso porcentual será distribuido en 

los demás indicadores del área administrativa y financiera. 

 

Tal y como se establece en la Resolución 408 de 2018, se anexa como soporte de este 

indicador la Resolución 2249 de 2018. 

 

 

Indicador No 5: Evolución del Gasto por unidad de valor relativa producida 

 

Vale la pena destacar que este es un indicador que en su estructura es complejo y que 

la meta establecida por el Ministerio para el mismo es demasiado ambiciosa, pues 

pretende que la ESE utilice año tras año un 10% menos de recursos en la producción de 

sus servicios (si fuesen iguales entre año y año). Este propósito aunque podría ser viable 

en el mediano o largo plazo para el Hospital, aun no presenta el estado adecuado. 

 

Lo primero que debemos observar la relación establecida por el indicador frente a las 

UVR producidas entre la vigencia 2018 y la vigencia 2017 y su relación directa con el 

gasto asociado a esta producción. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Evolución del Gasto por Unidad de Valor 

Relativo producida 

Fórmula ((gasto de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios 

comprometidos en la vigencia objeto de la 

evaluación/número de UVR producidas objeto 

de evaluación)/(gasto de funcionamiento y de 

operación comercial y de prestación de 

servicios comprometidos en la vigencia anterior 

en valores constantes de la vigencia objeto de 



 
 
 

 
 

evaluación/número de UVR producidas en la 

vigencia anterior)) 

Estándar para el año (META) < 0,90 

Fuente de información Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Resultado Obtenido 0,96 

 

Si verificamos contra la ficha del SIHO, esta relación nos da un valor de 0,96, lo cual 

acorde al instructivo de evaluación del plan de gestión institucional, generaría la 

formulación inmediata de un plan de mejoramiento institucional que permita en el 

mediano plazo alcanzar la meta establecida por el Ministerio para este indicador; pues 

este resultado se aleja de la meta institucional propuesta por las normas que le aplican 

(Resolución 408 de 2018) y lo planteado en el Plan de Gestión Institucional. 

Explicación de las desviaciones presentadas frente a la meta propuesta: 

- Incremento en los costos asociados a la producción y prestación de servicios de 

salud en sus aspectos más neurálgicos: El costo asociado a la prestación de 

servicios acatando las normas laborales vigentes presentó un incremento del 

gasto para el Hospital; de igual manera en la vigencia 2018, se presentó un 

incremento en la producción, pero a su vez un alto en el costo de medicamentos 

y material médico quirúrgico, hecho que desborda las capacidades de la Empresa, 

pues este incremento está dado por leyes nacionales en cuanto al recurso 

humano y por valores impuestos por los proveedores, en el caso de 

medicamentos.  

- Cartera con los diferentes aseguradores incrementándose mes a mes sin que 

ellos den cumplimiento a los pagos efectivos y oportunos de los servicios 

prestados por el Hospital. Este hecho es relevante pues obliga a las IPS a realizar 

contención en la prestación de servicios de salud dada la morosidad de las 

aseguradoras, lo que a su vez genera un impacto en su producción y por tanto en 

el UVR para la vigencia. 



 
 
 

 
 

Partiendo del análisis anterior, somos conscientes que esta relación debe mejorar año a 

año al hacer más eficiente el gasto y alcanzar el nivel productivo del hospital con base 

en la capacidad instalada, con los acuerdos de red que deben materializarse en la actual 

y futuras vigencias y las políticas de austeridad y control estricto del gasto. 

  

Se anexa ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social donde se evidencian los datos con los que se realiza el cálculo. 

 

Indicador No 6: Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico 

adquiridos mediante los siguientes mecanismos: a) compras conjuntas b) 

compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o 

mecanismos electrónicos, c) Compras a través de mecanismos electrónicos. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Proporción de medicamentos y material médico-

quirúrgico adquiridos mediante los siguientes 

mecanismos: a) compras conjuntas b) compras 

a través de cooperativas de Empresas Sociales 

del Estado y/o mecanismos electrónicos, c) 

Compras a través de mecanismos electrónicos. 

Fórmula Valor total adquisiciones de medicamentos y 

material médico-quirúrgico realizadas en la 

vigencia evaluada mediante uno o más de los 

siguientes mecanismos: a)compras conjuntas b) 

compras a través de cooperativas de Empresas 

Sociales del Estado c) compras a través 

mecanismos electrónicos/Valor total de 

adquisiciones de la ESE por medicamentos y 

material médico-quirúrgico en la vigencia 

evaluada. 

Estándar para el año (META) >= 0,70 

Fuente de información Certificación suscrita por el revisor fiscal, en 

caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por 

el Contador y el responsable de control interno 



 
 
 

 
 

de la ESE. La certificación como mínimo 

contendrá: 

1. Valor total de adquisiciones de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico en la vigencia evaluada 
discriminada por cada uno de los 
mecanismos de compra.  a), b) y c). 

2. Valor total de adquisiciones de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico en la vigencia evaluada por 
otros mecanismos de compra. 

3. Valor total de adquisiciones de la ESE 
por medicamento y material médico 
quirúrgico en la vigencia evaluada. 

4. Aplicación de la fórmula del indicador 
  

Resultado Obtenido 0,55 

 

Para la vigencia 2018 del total de compras $587.432.433 efectuadas, el 55.4% fueron 

realizadas a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN, para un total de compras 

a esta Entidad por valor de $325.699.373. Si bien este indicador no alcanza la meta 

propuesta, se observa un mejoramiento con respecto a la vigencia 2017, donde se 

alcanzó un porcentaje de compras a COHAN del 55%. Este resultado ha mejorado 

ostensiblemente comparado con la vigencia anterior en la cual se logró un resultado de 

compras a COHAN del 40%, lo anterior gracias al aumento gradual del cupo de compras 

otorgado por la Cooperativa a la ESE, pero que aún es insuficiente para alcanzar la meta 

propuesta. 

 

Es importante aclarar que para toda la vigencia 2018, el Hospital ha priorizado en la 

medida de lo posible sus compras a COHAN pese a que esta Empresa además de no 

contar con la totalidad de medicamentos y material médico quirúrgico requerido por la 

ESE, también ha realizado un proceso de restricción en el cupo de compras para el 

Hospital, lo que nos impide realizar un mayor volumen de compra a la cooperativa. 

 



 
 
 

 
 

Se anexa como soporte de este indicador el informe de relación de compras durante la 

vigencia 2018 avalado por el Contador de la ESE y el responsable del control interno 

institucional con las condiciones técnicas que define la Resolución 408 de 2018. 

 

Indicador No 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del 

personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del 

monto frente a la vigencia anterior  

 

El Hospital San Rafael del Municipio de Girardota, presenta un sostenimiento favorable 

de su deuda por estos conceptos con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2018. Lo 

anterior gracias a la aplicación política estricta en el manejo financiero en la recuperación 

de cartera y a la aplicación del programa de austeridad del gasto de la ESE. 

 

Se muestra la ficha técnica que se muestra a continuación los componentes que integran 

el indicador: 

Nombre del Indicador Monto de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta y 

por concepto de contratación de servicios, y 

variación del monto frente a la vigencia anterior 

Fórmula Valor de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta o 

externalización de servicios, con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia objeto de evaluación  

[(Valor de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta y 

por concepto de contratación de servicios, con 

corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de 

evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 

servicios, con corte a 31 de diciembre de la 

vigencia anterior)] 

Estándar para el año (META) Cero (0) o variación negativa 

Fuente de información Certificación suscrita por el revisor fiscal, en 

caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por 



 
 
 

 
 

el Contador que como mínimo contenga el valor 

de las variables incluidas en la fórmula del 

indicador y el cálculo del indicador 

Resultado Obtenido CERO (0) 

 

Como podemos evidenciar, la ESE para la vigencia 2018 no posee deuda por estos 

conceptos.  

 

Este no es un resultado menor, pues como se ha venido explicando a lo largo de este 

capítulo de información financiera, el Hospital afronta un periodo difícil desde el punto de 

vista de liquidez para cumplir sus obligaciones. El hecho de poder contar con un 

cumplimiento efectivo y estricto de las obligaciones laborales y de personal tercerizado 

se da entre otras acciones gracias a: Establecimiento de manera permanente de políticas 

públicas que permitan un manejo adecuado y sano de las cuentas por pagar y por cobrar 

de la E.S.E. de tal forma que se pueda garantizar la viabilidad normal en el pago de 

salarios y prestaciones sociales del personal del Hospital. • Gestión los recursos 

suficientes que garanticen liquidez parcial del Hospital que por lo menos permita el pago 

de salarios y personal tercerizado como prioridad • Cumplir y hacer cumplir  las 

obligaciones laborales de conformidad con las disposiciones legales y de contratación. • 

Hacer seguimiento a los pagos en los términos establecidos. 

 

Soporta la información consignada en este indicador el certificado emitido por el 

Contador del Hospital donde se especifica el valor de las variables incluidas en la fórmula 

del indicador y el cálculo del mismo con corte a 31 de diciembre de las vigencias 2017 y 

2018. 

 

Indicador No. 8: Utilización e información de Registro Individual de Prestaciones 

RIPS  

 

En las respectivas juntas directivas ordinarias y una vez posesionado el Gerente para su 

periodo, se han presentado de manera equivalente, los respectivos informes de RIPS a 

los miembros de la Junta Directiva. 



 
 
 

 
 

Mostramos a continuación la ficha técnica del indicador para que los miembros de la 

Junta tengan la referencia para su análisis y calificación: 

Nombre del Indicador Utilización de información de registro individual 

de prestaciones RIPS 

Fórmula Número de informes del análisis de la prestación 

de servicios de la ESE a la Junta Directiva con 

base en RIPS en la vigencia objeto de 

evaluación. 

En el caso de instituciones clasificadas en 

primer nivel el informe deberá contener la 

caracterización de la población capitada, 

teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil 

epidemiológico y las frecuencias de uso de los 

servicios. 

Estándar para el año (META) 4 

Fuente de información Informe del responsable de planeación de la 

ESE o quien haga sus veces, soportado en las 

actas de sesión de la Junta Directiva que como 

mínimo contenga: fecha de los informes 

presentados a la Junta Directiva, periodo de los 

RIPS utilizados para el análisis y relación de 

Actas de Junta Directiva en las que se presentó 

el informe. 

Resultado Obtenido 4 INFORMES DE RIPS 

 

En total para la vigencia 2018 se presentaron cuatro (4) informes de RIPS, en los 

cuales se destaca entre otros, la información de total de población en cada uno de los 

regímenes, total de población que se encuentra capitada por asegurador, población que 

es atendida por evento, número de consultas por los diferentes profesionales, número 

de procedimientos, actividades de enfermería, odontología, pyp, actividades del 

laboratorio clínico, vacunación de acuerdo al esquema del PAI, indicadores de 

producción, indicadores de calidad, entre otros. Para el periodo objeto de este informe 



 
 
 

 
 

se incluyó la información de perfil de morbilidad discriminada por los diferentes servicios 

que presta el hospital. 

Se anexa el informe del Gerente del Hospital (quien actúa como responsable de la 

planeación institucional) el cual contiene: fecha de los informes presentados a la Junta, 

periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de las actas de junta en las que 

se presentó cada informe.  

 

Indicador No. 9: Resultado equilibrio presupuestal con recaudo  

 

Este es uno de los indicadores más difíciles de lograr, debido a que si se analiza el 

comportamiento presupuestal, la variable ingresos es mucho más lenta que el gasto, lo 

anterior debido a que para prestar los servicios, se debe incurrir en el gasto de manera 

inmediata, en tanto que para obtener los ingresos provenientes de éstos servicios (fuente 

de ingresos de los hospitales), en promedio se obtienen a los 60 días posteriores (un 

mes calendario prestando los servicios, 20 días en el siguiente mes para presentar las 

cuentas y 10 días para el giro en el mejor de los casos).  

 

Lo anterior quiere decir que para lograr que éste indicador sea positivo, la organización 

debe generar utilidades que apalanquen éste desfase (ingresos mayores a los gastos y 

costos).  

 

Se realiza el análisis el indicador frente a los establecido como meta en su ficha técnica:  

Nombre del Indicador Resultado equilibrio presupuestal con recaudo 

Fórmula Valor de la ejecución de ingresos totales 

recaudados en la vigencia objeto de evaluación 

(incluye recaudo de CxC de vigencias 

anteriores) / Valor de la ejecución de gastos 

comprometidos en la vigencia objeto de 



 
 
 

 
 

evaluación incluyendo CxP de vigencias 

anteriores. 

Estándar para el año (META) >= 1 

Fuente de información Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Resultado Obtenido 1,03 

 

El resultado de este indicador en la vigencia analizada (2018), fue de 1,03. Lo 

anterior nos muestra una operación presupuestal ideal, pues podemos analizar como los 

recaudos efectivos alcanzan a cubrir de manera corriente, los gastos de funcionamiento.  

 

Es de resaltar la importancia de este resultado, bajo una constante amenaza externa el 

sistema de salud, pues día a día son mayores las limitaciones en la consecución de 

recursos, la legalización de las cuentas y el logro del pago efectivo por parte de los 

aseguradores. 

 

Este buen resultado obliga al Hospital a implementar un plan de control permanente a 

los procesos fiscales y financieros que permitan sostener y mejorar el equilibrio 

presupuestal con recaudo, lo que a su vez mejore la capacidad de desarrollo institucional 

y los procesos de inversión. 

 

Se anexa ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social donde se evidencian los datos con los que se realiza el cálculo. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Indicador No. 10: Oportunidad en la entrega del reporte de información en 

cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de 

Salud o la norma que la sustituya  

 

Durante el año 2018 la información de circular única no fue enviada con oportunidad a la 

Superintendencia Nacional de Salud en los plazos establecidos (corte a 31 de diciembre 

el 25 de febrero del año siguiente y corte 30 de junio el 25 de julio). Lo anterior establece 

la formulación de un plan de mejoramiento de choque que permita durante la actual 

vigencia realizar las correcciones necesarias para dar cabal cumplimiento a este 

requisito. 

La ficha técnica de este indicador es la siguiente: 

Nombre del Indicador Oportunidad de la entrega de reporte de 

información en cumplimiento de la circular única 

Fórmula Cumplimiento oportuno de los informes, en 

términos de la normatividad vigente 

Estándar para el año (META) Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Fuente de información Superintendencia Nacional de Salud 

Resultado Obtenido No oportuno dentro de los términos previstos 

 

Se anexan como soporte de lo dicho anteriormente el certificado de la Supersalud donde 

se evidencia que la información no fue cargada con éxito. 

Indicador No. 11: Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capitulo 8, titulo 3, parte 5 del 

libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Decreto Único Reglamentario del Sector Público 

y protección Social y la norma que la sustituya. 

 

El Hospital San Rafael ha enviado la información del decreto 2193 con oportunidad 

y bajo los criterios de calidad establecidos para este fin. 



 
 
 

 
 

La ficha técnica de este indicador es la siguiente: 

Nombre del Indicador Oportunidad en el reporte de información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 

compilado en la sección 2, capitulo 8, titulo 3, 

parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 – 

Decreto Único Reglamentario del Sector Público 

y protección Social y la norma que la sustituya. 

Fórmula Cumplimiento oportuno de los informes, en 

términos de la normatividad vigente 

Estándar para el año (META) Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Fuente de información Ministerio de Salud y Protección Social 

Resultado Obtenido Oportuno dentro de los términos previstos 

 

Se anexa la certificación emitida por el Ministerio de Salud y protección Social, frente a 

la oportunidad de la rendición de este informe. 

 

  



 
 
 

 
 

GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL 

RESULTADOS EN LA VIGENCIA 2018 (RESOLUCION 408 DE 2018) 

 

La prestación de servicios de salud es la misión y razón de ser del Hospital; pero no solo 

es prestar servicios, es hacerlos bajo claros parámetros de calidad, de asertividad, de 

resolutividad y de aplicación de políticas y procedimientos que demuestren una 

normalización en la prestación de los mismos. 

 

En este capítulo veremos en especial, la eficiencia y efectividad que ha tenido el hospital 

al implementar y aplicar sus estrategias de adherencia a guías y protocolos, así como la 

resolutividad clínica de sus procesos de atención, lo cual, sumado a la oportunidad en la 

prestación de servicios, generan un modelo de atención valido y que impacta la condición 

de salud de sus usuarios y de la comunidad que le rodea. 

 

Durante la última vigencia y en especial con la implementación del SOGCS y de las 

políticas nacionales y departamentales de salud en población especificas (IAMI, AIEPI, 

Maternidad Segura, Seguridad del Paciente, APS, entre otros) se ha observado al interior 

de la Institución y en sus usuarios el mejoramiento en varios procesos, el primero de ellos 

que ya se tiene la cultura del reporte y seguimiento a indicadores, el segundo es la 

tendencia frente a la aplicación estricta de sus guías y protocolos, hecho que impacta 

positivamente todos nuestros indicadores asistenciales.  

 

Acá resulta importante la implementación del modelo de atención basado en APS y PyP, 

que de manera positiva impacto en las determinantes de salud de la población, pero que 

también permitió el manejo eficiente de nuestra capacidad instalada, la consolidación de 

la prestación de los servicios en los segmentos del régimen contributivo, garantizando 

los atributos de calidad que contempla la normatividad vigente. 

 

Como se dijo al principio, se presentarán los resultados de los indicadores, relacionados 

con el desempeño asistencial y de prestación de servicios de salud de la ESE 



 
 
 

 
 

establecidos en la Resolución 408 de 2018, que revelan las acciones de impacto 

realizadas en los principales programas que fomenta el Hospital: 

 

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA Y ASISTENCIAL 

 

Indicador No. 21: Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de 

gestación  

 

El énfasis de Salud Sexual y Reproductiva está integrado por: sus cinco componentes 

en Materno Perinatal, Regulación de la Fecundidad , Infecciones de Transmisión Sexual 

- VIH-SIDA, Detección Temprana de Alternaciones Cérvico uterinas y Salud Sexual y 

Reproductiva en Jóvenes, y las políticas públicas de mejoramiento de los procesos 

relacionados con la población Materna Infantil con su enfoque de identificación de 

significados, intereses y necesidades, buscando la construcción colectiva de respuestas 

sociales integrales y el fortalecimiento del tejido social y la organización comunitaria. 

 

El énfasis de Salud Sexual y Reproductiva se articula con el trabajo promocional en las 

sedes educativas, con el fin de identificar necesidades de la comunidad educativa y 

realizar intervenciones oportunas para prevenir embarazos en adolescentes, de igual 

manera se realiza articulación con los docentes en donde se socializa la ruta para el 

reporte y abordaje integral de casos de embarazos en adolescentes. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Proporción de gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación. 

Fórmula Número de mujeres gestantes a quienes se le 

realizó por lo menos una valoración médica y se 

inscribieron en el Programa de Control Prenatal 

de la ESE, a más tardar en la semana 12 de 

gestación en la vigencia objeto de 



 
 
 

 
 

evaluación/Total de mujeres gestantes 

identificadas en la vigencia objeto de evaluación 

Estándar para el año (META) >= 0,85 

Fuente de información Informe del comité de historias clínicas que 

como mínimo contenga: listado con la totalidad 

de las mujeres gestantes identificadas por la 

ESE en la vigencia objeto de evaluación y que 

indique si se inscribió o no en el programa de 

control prenatal, la semana de gestación al 

momento de la inscripción y si fue valorada por 

medico; aplicación de la fórmula del indicador 

Resultado Obtenido 0,71 

 

El comportamiento del indicador para el año 2018 de captación temprana se ve afectado, 

en primer lugar por la situación cultural de no reconocimiento de su condición de gestante 

para el acceso oportuno a los servicios de salud, ejemplo de esto son nuestras 

adolescentes gestantes de 15 –19 años quienes en la mayoría de los casos ocultan su 

embarazo por temores tanto familiares como sociales. Sin embargo, la Institución realiza 

acciones de demanda inducida para que estas maternas sean captadas de manera 

oportuna. 

 

Podemos entonces observar que del total del 160 gestantes captadas durante la vigencia  

2018, 113 fueron ingresadas al programa antes de la semana 12 de gestación, que nos 

da como resultado un 71% de captación. 

 

Durante el año 2018 se fortaleció el trabajo comunitario a través de espacios de 

participación masiva como talleres, en donde el equipo integral en salud socializó la 

importancia de la identificación y canalización de la población gestante de las Veredas, 

con el fin de garantizar el acceso oportuno y entrega a completitud de los servicios de 

salud, adicionalmente se fortaleció la participación de la ESE en los espacios generados 

por el Ente Territorial para la promoción de sus programas. 

 



 
 
 

 
 

Se anexa a este indicador el informe elaborado y certificado por el Comité de Historias 

Clínicas del Hospital acorde a lo estipulado en la Resolución 408 de 2018. 

 

Indicador No 22: Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE  

 

Para el año 2018 el hospital presenta una (1) notificación de Sífilis Congénita en el portal 

del SIVIGILA, por cuento se solicita de inmediato la certificación del manejo del caso a 

la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, tal y como lo expresa la ficha técnica del 

indicador. Este órgano de dirección y control envía certificación donde se informa que el 

Hospital NO CUMPLIO las responsabilidades establecidas por el instituto Nacional de 

Salud en el Protocolo de Vigilancia en Salud Publica para Sífilis; sin embargo, pese al 

caso presentado, se implementaron al interior de la institución los ejercicios de 

sensibilización, información y capacitación desarrollados desde el énfasis de Salud 

Sexual y Reproductiva en los diferentes ámbitos el Modelo de Prestación de Servicios y 

dirigidos a población en edad fértil, adicionalmente se continuará con los controles a 

población gestante de manera prioritaria y oportuna, garantizando en el primer contacto 

la toma de laboratorios clínicos y el seguimiento a los resultados con su respectiva 

realimentación a los usuarios. 

 

Se muestra a manera de ilustración la ficha técnica del indicador: 

 

Nombre del Indicador Incidencia de sífilis congénita en partos 

atendidos en la ESE 

Fórmula Número de Recién Nacidos, con diagnóstico de 

sífilis congénita, en población atendida por la 

ESE, en la vigencia. 

Estándar para el año (META) 0 casos 

Fuente de información a) Cuando no existan casos de sífilis 

congénita: concepto del COVE municipal 



 
 
 

 
 

o distrital que certifique la no existencia 

de casos. 

b) Cuando existan casos de sífilis 

congénita: concepto del COVE 

departamental o distrital en el cual se 

certifique el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de la ESE en cada caso de 

sífilis congénita diagnosticado 

Resultado Obtenido Certificación de la DSSA donde se informa que 

el hospital NO CUMPLIO las responsabilidades 

establecidas por el instituto Nacional de Salud 

en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública 

para Sífilis Gestacional y Congénita. 

 

 

Se anexa la certificación expedida por el Gerente de Salud Pública de la Secretaria 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

 



 
 
 

 
 

Indicador No. 23: Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de 

atención de Enfermedad Hipertensiva. 

 

Uno de los aspectos relevantes a resaltar durante la vigencia 2018 es el proceso de 

adopción, socialización, difusión y evaluación y control de las guías clínicas de atención 

emitidas por el Ministerio de Salud, tanto para enfermedades comunes dentro del perfil 

de morbimortalidad del Municipio, sino de los programas de promoción y prevención 

(Resolución 412 – Rutas Integradas de atención RIAS). 

 

Una vez consolidado el proceso de adopción y difusión a los integrantes del equipo de 

salud del Hospital, se comienza un proceso de auditoría a los servicios de Medicina, 

Enfermería y Odontología; que tiene como parámetro, la evaluación de la adherencia a 

las guías según el motivo de consulta de la atención revisada. Esta evaluación de 

adherencia abarca los principales motivos de consulta dentro de los cuales se ubica la 

atención a personas con hipertensión. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo 

específica: Guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva 

Fórmula Numero de Historias Clínicas que hacen parte 

de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la Guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia 

objeto de evaluación/ Total de historias clínicas 

auditadas de la muestra representativa de 

pacientes con Diagnostico de hipertensión 

arterial atendidos en la ESE en la vigencia 

objeto de evaluación 

Estándar para el año (META) >= 0,9 



 
 
 

 
 

Fuente de información Informe del comité de historias clínicas que 

como mínimo contenga: referencia al acto 

administrativo de adopción de la guía, definición 

y cuantificación de la muestra utilizada y 

aplicación de la fórmula del indicador  

Resultado Obtenido 0,92 

 

Dentro del análisis de este indicador encontramos que la adherencia de los profesionales 

a las guías establecidas por la institución para los servicios de consulta externa en el 

programa de hipertensos es del 92% en la vigencia 2018, según la labor de auditoria 

de historias clínicas bajo esta patología realizada por el comité de historias clínicas. 

  

Este dato es valioso, pues demuestra el proceso arduo de capacitación y control mensual 

realizado por la Gerencia y las áreas científicas de la ESE, así como por el comité de 

historias clínicas.  

 

Para el cumplimiento de las metas establecidas en este importante indicador, además 

de lo anteriormente mencionado, la ESE realizó entre otras acciones: Implementación 

del sistema integral de indicadores de gestión por unidades funcionales que permiten 

hacer seguimiento oportuno a la aplicación y adherencia a guías institucionales. 

Elaboración e implementación del plan de mejora que permita dar cabal cumplimiento a 

la meta establecida.  Diseño e implementación de un Programa de Hipertensión 

estructurado que cuente con las exigencias de la normatividad vigente. Implementación 

del Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad que permitió mejorar el 

indicador. Articulación de los procesos de Auditoría Interna del sistema de Gestión de 

Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. Realización 

de los procesos de reinducción al personal que estaba involucrado en el programa de 

hipertensión arterial en pro de lograr la adherencia a la guía. 

 



 
 
 

 
 

Se anexa a este indicador el informe elaborado y certificado por el Comité de Historias 

Clínicas del Hospital, el cual contiene los elementos específicos establecidos por la 

Resolución 408 de 2018. 

Indicador No. 24: Evaluación de aplicación de guía de crecimiento y desarrollo  

 

Al igual que en el indicador anterior, la ESE de manera permanente ejecuta la labor 

auditora de la adherencia a guías y protocolos en los diferentes servicios. En el proceso 

de auditoría realizada a los servicios se tiene como parámetro para la evaluación la 

adherencia a las guías de crecimiento y desarrollo. 

 

Presentamos para mayor comprensión por parte de los miembros de la Honorable Junta 

Directiva la ficha técnica el indicador con los resultados obtenidos para su evaluación: 

Nombre del Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo: 

Crecimiento y Desarrollo 

Fórmula Número de Historias Clínicas que hacen parte 

de la muestra representativa de niños (as) 

menores de 10 años a quienes se aplicó 

estrictamente la Guía técnica para la detección 

temprana de las alteraciones del crecimiento y 

desarrollo en la vigencia objeto de evaluación/ 

Número de historias clínicas de niños (as) 

menores de 10 años incluidas en la muestra 

representativa a quienes se atendió en consulta 

de crecimiento y desarrollo en la ESE en la 

vigencia objeto de evaluación 

Estándar para el año (META) >= 0,8 

Fuente de información Informe del comité de historias clínicas que 

como mínimo contenga: referencia al acto 

administrativo de adopción de la guía, definición 

y cuantificación de la muestra utilizada y 

aplicación de la fórmula del indicador  

Resultado Obtenido 0,97 

 



 
 
 

 
 

Dentro del análisis de este indicador encontramos que la adherencia del personal de 

salud a las guías establecidas por la institución para los servicios de consulta externa en 

el programa de crecimiento y desarrollo es del 97.8% en la vigencia 2018, según la 

labor de auditoria de historias clínicas bajo esta patología realizada por el comité de 

historias clínicas. 

 

Para el cumplimiento de las metas establecidas en este importante indicador, además 

de lo anteriormente mencionado, la ESE realizó entre otras acciones: Implementación 

del sistema integral de indicadores de gestión por unidades funcionales que permiten 

hacer seguimiento oportuno a la aplicación y adherencia a guías institucionales. 

Elaboración e implementación del plan de mejora que permita dar cabal cumplimiento a 

la meta establecida.  Diseño e implementación de un Programa de Crecimiento y 

Desarrollo estructurado que cuente con las exigencias de la normatividad vigente. 

Implementación del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad que permitió 

mejorar el indicador. Articulación de los procesos de Auditoria Interna del sistema de 

Gestión de Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

Realización de los procesos de reinducción al personal que estaba involucrado en el 

programa de crecimiento y desarrollo en pro de lograr la adherencia a la guía. 

  

Se anexa a este indicador el informe elaborado y certificado por el Comité de Historias 

Clínicas del Hospital, el cual contiene los elementos específicos establecidos por la 

Resolución 408 de 2018. 

 

Indicador No. 25: Proporción de Reingresos de pacientes al servicio de urgencias 

en menos de 72 horas 

 

Se muestra inicialmente la ficha técnica del indicador: 

Nombre del Indicador Proporción de Reingresos de pacientes al 

servicio de urgencias en menos de 72 horas 



 
 
 

 
 

Fórmula Número de pacientes que reingresan el servicio 

de urgencias en la misma institución antes de 72 

horas con el mismo diagnóstico de egreso en la 

vigencia objeto de evaluación / número total de 

pacientes atendidos en el servicio de urgencias 

en la vigencia objeto de evaluación 

Estándar para el año (META) <= 0,03 

Fuente de información Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Resultado Obtenido 0,015 

 

Para el año 2018 de un total 28.171 consultas de urgencias solamente el 0,015 de las 

mismas fueron reingresos por la misma patología acorde al nuevo indicador establecido 

por la Resolución 408 de 2018, pues este ya no se mide en el intervalo de 24 a 72 horas 

sino que se toma como reingreso todos aquellos que sucedan en un tiempo menor a 72 

horas; esto nos genera entonces una proporción de 0.015.  

 

Desde el punto de vista clínico y de la capacidad de resolución que tienen nuestros 

médicos y personal de apoyo en el servicio de urgencias podemos ver un resultado más 

que óptimo, lo anterior, entre otras acciones gracias a: - Implementación de las guías 

clínicas de atención para los principales servicios clínicos de la ESE. – Operativización 

eficiente del comité de historias clínicas, quien es el encargado de evaluar la adherencia 

a guías y de socializar y retroalimentar al personal de salud frente a los resultados de 

ese proceso auditor. – Implementación de las jornadas de capacitación al personal 

clínico. – Realización de procesos de reinducción de manera recurrente. 

Se anexa la ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Indicador No. 26: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita médica 

general  

 

Se muestra inicialmente la ficha técnica del indicador: 

Nombre del Indicador Tiempo promedio de espera para la asignación 

de cita médica general 

Fórmula Sumatoria de la diferencia de días calendario 

entre la fecha en que se asignó la cita de 

medicina general de primera vez y la fecha en la 

cual el usuario la solicito, en la vigencia objeto 

de evaluación / número total de citas de 

medicina general de primera vez asignadas en 

el periodo objeto de evaluación. 

Estándar para el año (META) <=3 

Fuente de información Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Resultado Obtenido 2,72 DIAS 

 

El indicador de oportunidad en la atención de consulta médica general se encuentra para 

el 2018 en 2.7 días, situación que ha sido regular en las últimas vigencias por la forma 

en que el hospital ha establecido sus políticas, bajo las cuales presta los servicios, 

generando estrategias de acercamiento de las familias y la programación permanente de 

visitas de brigadas a las veredas, aumentando así la demanda y disminuyendo las 

barreras de acceso.  

 

En el ámbito institucional se tiene asignación de citas diariamente y se realiza la 

evaluación del comportamiento de los servicios logrando documentar de esta manera la 

oportunidad al día.  

 



 
 
 

 
 

Se proyecta mantener este indicador con el comportamiento actual y continuar en la 

innovación de los servicios para disminuir las barreras de acceso.  

 

Se anexa la ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

 

Cordialmente, 

 
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES 
Gerente 
  



 
 
 

 
 

ANEXO #1 

CUADRO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE INDICADORES OBJETO DE 

EVALUACIÓN (RESOLUCION 408 DE 2018) 

 

INDICADOR RESULTADO 

VIGENCIA 2018 

Indicador No. 1. Mejoramiento continuo de calidad 

aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación 

en la vigencia anterior. 

1.32 

Indicador No 2 Efectividad en la auditoría para el 

mejoramiento continuo de la calidad en la atención en 

salud. 

0,98 

Indicador No 3: Gestión de ejecución del plan de 

desarrollo institucional. 

0,96 

Indicador No 4: Riesgo Fiscal y Financiero 

 

RIESGO BAJO 

Indicador No 5: Evolución del Gasto por unidad de valor 

relativa producida. 

0,96 

Indicador No 6: Proporción de medicamentos y material 
médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes 
mecanismos: a) compras conjuntas b) compras a través 
de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o 
mecanismos electrónicos, c) Compras a través de 
mecanismos electrónicos. 

0,55 

Indicador No 7: Monto de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta y por 

concepto de contratación de servicios, y variación del 

monto frente a la vigencia anterior. 

Cero (0) deuda 

Indicador No. 8: Utilización e información de Registro 

Individual de Prestaciones RIPS. 

 

4 informes 



 
 
 

 
 

Indicador No. 9: Resultado equilibrio presupuestal con 

recaudo. 

1,03 

Indicador No. 10: Oportunidad en la entrega del reporte 

de información en cumplimiento de la Circular Única 

expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la 

norma que la sustituya. 

No cumplido  

Indicador No. 11: Oportunidad en el reporte de 
información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 
compilado en la sección 2, capitulo 8, titulo 3, parte 5 del 
libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Decreto Único 
Reglamentario del Sector Público y protección Social y 
la norma que la sustituya. 

Cumplido  

Indicador No. 21: Proporción de gestantes captadas 

antes de la semana 12 de gestación. 

0,71 

Indicador No 22: Incidencia de sífilis congénita en partos 

atendidos en la ESE. 

No cumplido 

Indicador No. 23: Evaluación de aplicación de guía de 

manejo específica: Guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva. 

0,92 

Indicador No. 24: Evaluación de aplicación de guía de 

crecimiento y desarrollo. 

0,97 

Indicador No. 25: Proporción de Reingresos de pacientes 
al servicio de urgencias en menos de 72 horas. 

 

0,015 

Indicador No. 26: Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita médica general. 

 

2.7 días  

 

 
 


